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El Festival de San Sebastián y el Departamento de Industria se ponen
a disposición de la industria del cine como plataforma concebida para
facilitar su trabajo durante su participación en el Festival y al servicio de
la promoción de películas y proyectos audiovisuales seleccionados en
sus diferentes secciones.
La acreditación de industria da acceso a las siguientes actividades
y servicios:

Actividades
FC

Foro de Coproducción
Europa-América Latina

IB

Ikusmira Berriak

ZT

Zinemaldia & Technology

4H

Foro de Coproducción de
Documentales Lau Haizetara

Servicios
Industria Online
Newsflash
Videoteca del Festival
App del Festival

Pensamiento y debate
(European Film Forum)

La Guía de Actividades
The Industry Club
Proyecciones Festival

WL

WIP Latam

WE

WIP Europa

La industria acreditada presente en San Sebastián tiene
adicionalmente acceso a:
•
•
•
•

Las proyecciones en sala de las diferentes secciones del Festival.
Al espacio de trabajo y punto de encuentro de profesionales The
Industry Club en el Centro Kursaal, sede del Festival.
Las proyecciones en sala de las películas seleccionadas en WIP
Latam y WIP Europa.
La publicación de la Guía de Actividades.

La acreditación de Industria Online da acceso a las actividades de
industria (el Foro de Coproducción Europa-América Latina, los WIPs,
Ikusmira Berriak, Zinemaldia & Technology, Lau Haizetara, y las mesas
redondas y clases magistrales de Pensamiento y Debate) a través de la
web del Festival, en la pestaña Industria Online.
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Actividades

Septiembre 2021
L 20 M 21 M 22 J 23

V 17

S 18

V 24

S 25

D 19
Museo San Telmo + Online

Plataforma de presentación de proyectos en fase de desarrollo tanto de Europa como de América Latina. Los
proyectos seleccionados cuentan con una agenda personalizada de citas con la industria acreditada que esté
interesada en participar en sus proyectos.
De lunes a miércoles el Foro se lleva a cabo de manera presencial en el Museo San Telmo. No obstante, la
industria acreditada que no haya podido asistir a San Sebastián tiene la oportunidad de reunirse telemáticamente el
miércoles con los proyectos seleccionados. Logueándose con la acreditación de industria, se podrán agendar las
citas y consultar la información de los proyectos, incluidos los pitchings pregrabados y el material adicional.
+ info
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Actividades

Septiembre 2021

V 17

S 18

L 20

V 24

S 25

M 21 M 22 J 23

D 19
Museo San Telmo + Online

Ikusmira Berriak es un programa de residencias para proyectos audiovisuales que apuesta por la innovación
y la experimentación, tanto del lenguaje cinematográfico como de los medios de producción. Los proyectos
seleccionados cuentan con una agenda personalizada de citas con la industria acreditada que esté interesada en
participar en sus proyectos.
La industria acreditada tiene la oportunidad de consultar la información de los proyectos seleccionados,
incluidos los pitchings pregrabados y el material adicional y de agendar citas, tanto presenciales como virtuales,
con los proyectos.
+ info
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Actividades

Septiembre 2021
L 20

M 21 M 22

J 23

V 17

S 18

V 24

S 25

D 19
Tabakalera (Patio) + Online

Zinemaldia & Technology, una apuesta estratégica del SSIFF, quiere posicionarse como un espacio de referencia
sobre tecnología aplicada al ecosistema audiovisual. La iniciativa incluye la presentación de los proyectos
seleccionados en el concurso Zinemaldia Startup Challenge y una clase magistral en torno a la innovación en el
audiovisual.
+ info
Zinemaldia Startup Challenge es un concurso de proyectos empresariales europeos. Una iniciativa que apuesta
por fomentar la generación de nuevos proyectos empresariales en el ámbito de la tecnología innovadora aplicada
al sector audiovisual.
+ info
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Actividades

Septiembre 2021
L 20 M 21 M 22

J 23

V 17

S 18

V 24

S 25

D 19
Cines Príncipe + Online

El Festival de San Sebastián impulsa la segunda edición de sus nuevos work in progress, WIP Latam y WIP
Europa. WIP Latam está dirigido a producciones latinoamericanas y WIP Europa a producciones europeas; ambas
en fase de postproducción. Una selección de un máximo de seis películas por cada WIP se presenta ante una
audiencia de profesionales para que puedan contribuir a su finalización y circulación internacional.
Las películas podrán ser vistas de manera presencial en los Cines Príncipe y, una vez proyectadas, estarán
accesibles online a través de la Videoteca del Festival (Cinando VL) hasta el sábado 25 de septiembre.
+ info WIP Latam
+ info WIP Europa
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Actividades

Septiembre 2021
L 20 M 21 M 22 J 23

V 17

S 18

V 24

S 25

D 19
Museo San Telmo

Impulsado por IBAIA (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco) en colaboración
con el Departamento de Industria, el objetivo principal de este Foro es ofrecer un punto de encuentro a la industria
interesada en proyectos documentales en desarrollo, fomentar las coproducciones europeas y las relaciones entre
profesionales de la industria internacional. A lo largo de la jornada, las productoras exponen sus proyectos ante un
destacado panel de commissioning editors y diferentes profesionales del sector y posteriormente, mantienen una
agenda de reuniones individualizadas.
+ info
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Actividades

Presencial + Online

El Festival de San Sebastián quiere enfatizar su carácter como lugar de encuentro, generación y transmisión de
conocimiento a través del área de Pensamiento y Debate. En diálogo con los diferentes departamentos del Festival,
este área transversal se centra en la identificación de temas, formatos y personas relevantes para liderar el debate y
desarrollar respuestas innovadoras en torno a los principales retos e inquietudes que afronta la cultura cinematográfica
contemporánea y el circuito internacional de festivales.
El Departamento de Industria cada año acoge numerosos eventos que invitan a la reflexión, al pensamiento y
al debate. Entre ellos se encuentra el European Film Forum, una plataforma creada por la Comisión Europea
para establecer un diálogo con la industria audiovisual. La sesión es accesible tanto presencialmente como en
formato webinar.
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Servicios
Videoteca del Festival

Industria Online
Septiembre 2021

17 de septiembre - 25 de octubre 2021

Accesible en la web del Festival, punto de encuentro
virtual donde se reflejarán las actividades de Industria.

En colaboración con CinandoVL, este servicio online,
exclusivo para la industria acreditada, es accesible
desde cualquier ordenador portátil o tablet.

Adicionalmente, el listado de asistentes, los contactos
de las películas y los espacios Meet Them! y Focus
on con los datos de la industria presente durante el
Festival estarán accesibles a finales de agosto. Dicho
listado se actualiza diariamente.

Disponible del 17 de septiembre al 25 de octubre, la
industria acreditada recibe por correo electrónico un
link desde el cual acceder a la plataforma o puede
solicitarlo en el Departamento de Industria.
www.cinandovl.com/sansebastian

The Industry Club
17-25 Septiembre 2021

App del Festival
Gratuita para iOS y Android, permite estar al día
del inicio de las proyecciones de los WIPs, mesas
redondas, presentaciones, anuncio de premios de
la industria, avisos de última hora, etc; y guardar los
datos de contactos de profesionales a través del
código QR de la acreditación.

Centro Kursaal

A partir del viernes 17 de septiembre, el espacio
The Industry Club (Centro Kursaal), de uso exclusivo
para la industria acreditada, permanece abierto
ininterrumpidamente de 9:00 a 20:00, hasta el sábado
25 a las 14:00 horas. Con acceso a internet, es un
espacio donde trabajar, compartir y reunirse en un
ambiente distendido.

Newsflash

La Guía de Actividades
La Guía de Actividades de Industria contiene la
información de los proyectos y películas seleccionados
en las actividades de industria. Esta guía está
accesible en la sección web de Industria Online y de
manera presencial se puede recoger durante los días
del Festival.

17-25 Septiembre 2021

Del 17 al 25 de septiembre, la industria acreditada
recibe por correo electrónico la Agenda Profesional
del día siguiente y extractos de prensa sobre las
películas proyectadas en el Festival.
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Donostia - San Sebastián

Espacios

1 Centro Kursaal

2

Espacio The Industry Club

3

1

2 Cines Príncipe

3 Museo San Telmo

4

4 Tabakalera

4H

WE

WL

FC

IB

ZT

Actividades por día
Septiembre 2021

L 20

M 21

M 22

J 23
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FC

Foro de Coproducción Europa-América Latina

IB

Ikusmira Berriak

ZT

Zinemaldia & Technology

WE

WIP Europa

WL

WIP Latam

4H

Foro Lau Haizetara

El Departamento de Industria agradece el apoyo fundamental del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad
y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y el de Europa Creativa MEDIA.
El equipo del Departamento de Industria del Festival de San Sebastián se pone desde ahora a su disposición de cara a la
próxima edición, que tendrá lugar del 17 al 25 de septiembre de 2021.

zio Kideak - Instituciones Socias - Associated Institutions
Con el apoyo de

T. +34 943 481 217
industria@sansebastianfestival.com
www.sansebastianfestival.com

Instituciones
Socias
Instituciones Socias

